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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como en años anteriores, en la memoria anual de actividades de Marami pro Asia me 
da ocasión para hacer memoria y balance del año transcurrido.  
 
 Aunque muchas han sido las alegrías por nuestro trabajo realizado, gracias a la 
cooperación de tantos voluntarios, quiero hacer referencia aunque este ha sido un 
acontecimiento de final de año, a la catástrofe que ha sufrido Filipinas con el tifón 
Yolanda/Haiyán. Este acontecimiento ha eclipsado algunos de nuestros proyectos y a partir de 
ahora nuestra atención va a ser aliviar los grandes daños que ha producido.  Esto nos da una 
visión suficientemente clara de por donde orientar nuestros esfuerzos en los próximos años.   
 
 De todos modos mi agradecimiento a todos los voluntarios que han participado 
durante el año 2013 en los proyectos que hemos realizado tanto en España como en Filipinas. 
 
 Cuando Marami pro Asia fue constituida nos comprometimos a dar a conocer las 
necesidades del continente asiático y muy en especial de Filipinas. 
 
 Nos sentimos con urgencia de cumplir los compromisos asumidos. Y  a partir de ahora 
vamos a hacer un esfuerzo especial en dar a conocer las necesidades de este país y a promover 
la ayuda que se merece. 
 
 En Marami siempre hemos querido poner a las personas como el referente básico de 
lo que hacemos. De ahí que nuestra relación personal con los filipinos, tanto los inmigrantes 
como los residentes en Filipinas, sea una de nuestras prioridades a fomentar en nuestros 
voluntarios. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

María del Carmen Sanchis Ferrandis 
Presidenta de Marami pro Asia 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Marami pro Asia nace en el año 2004, por la iniciativa del Consulado de Filipinas en 
Valencia y su propia comunidad Filipina, de la preocupación por la desigualdad y la pobreza 
que existe en Filipinas. 

 
 La organización se dedica a la sensibilización y acción del voluntariado en Filipinas. Los 
proyectos de Marami Pro Asia están dirigidos a la mejora de las condiciones de vida tanto de 
niñas y niños como de adultos más desfavorecidos del Tercer Mundo. El deseo de la asociación 
es ayudar a construir sociedades donde todos ellos puedan desarrollar su potencial y donde se 
respeten sus derechos.  

 
Marami asume que la misión principal en una ONG de Cooperación Internacional al 

desarrollo es proporcionar a las personas y comunidades locales las herramientas básicas para 
salir de la pobreza, promoviendo la educación y la capacitación laboral como instrumentos 
prioritarios para el desarrollo in situ.  

 
En lo referente al voluntariado, es primordial mejorar la información de los jóvenes 

sobre los países pobres, ayudándoles a comprender las relaciones Oriente-Occidente como 
una relación dinámica e interdependiente. Se pretende al mismo tiempo dar énfasis a la 
capacidad de trabajar con los demás como medio para conseguir un mundo más justo y 
equitativo. 

 
Marami cuenta con 500 voluntarios. La mayoría son médicos, enfermeras, 

odontólogos, profesores y estudiantes de medicina. Estos voluntarios están repartidos por 
varias ciudades españolas: Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla y Murcia. Otros se 
encuentran en el extranjero. Participan en las actividades establecidas en los proyectos de 
cooperación al desarrollo internacional, que son, principalmente atención sanitaria, dental e 
educativa. 

 
 Marami cuenta con la ayuda de varias organizaciones para llevar a cabo su proyecto 
tanto a nivel nacional como internacional: A nivel nacional están las asociaciones filipinas 
(Samahang Pilipino sa Valencia, Filipino Sports and Culture Association in Valencia, Local de 
Manila, 3K y Philippine Women Association) y a nivel internacional Kusang Loob Fundation, 
Teresita L. Jalandoni Provincial Hospital (Silay City, Negros Occidental), Pontevedra Rural 
Health Unit (Negros Occidental) y Pontevedra North Elementary School. 
 
 Marami tiene un convenio con la Universidad Pública de Valencia, por el que los 
estudiantes pueden solicitar una beca que cubre parte de su viaje. Además también para los 
médicos residentes, se ha llegado a un convenio con el INSS, mediante la cual el mes que 
trabajan en Filipinas se les paga su retribución ordinaria. Marami no recibe ninguna 
subvención por parte de los organismos públicos.  
 
 La Junta Directiva está formada por la Presidenta, la Vicepresidenta, la secretaria y dos 
vocales. No recibe ninguna retribución. No tiene establecimiento propio. La sede de Marami se 
encuentra en la oficina del Consulado de Filipinas en Valencia. Desde ella se hacen las 
entrevistas, la información y orientación a los  futuros voluntarios y la gestión  de los proyectos 
de cooperación internacionales. 
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1. Objetivos  
 
a- Fomentar el desarrollo integral de personas marginadas o desarraigadas, contribuyendo a la 
satisfacción de sus necesidades asistenciales y culturales básicas. 
 
b- Colaborar con las Corporaciones locales y demás Administraciones Públicas competentes en 
el marco territorial autonómico, con el objeto de gestionar los programas de desarrollo que 
ayuden a cumplir los fines asociativos. 
 
c- Cooperar con organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, 
en aquellos proyectos que contribuyan a prestar asistencia social a sectores marginados, 
sensibilizando a tal fin a la sociedad valenciana. 
 
d- Estrechar vínculos y relaciones con otras entidades similares a ésta, radicadas en países en 
vias de desarrollo.   
 
e- Atención especial al colectivo de inmigrantes y refugiados prestándoles aquellos servicios a 
los que por falta de recursos o por otras circunstancias, no alcanza la actuación de las 
diferentes Administraciones Públicas, teniendo como principal objetivo el facilitar uma pronta 
y completa integración social. 
 
f- La cooperación internacional al desarrollo, la ayuda humanitária y la educación para el 
desarrollo y sensibilización social en áreas territoriales y prioridades sectoriales determinadas 
por los artículos 6 y 7 de la Ley 23/1998. 
 

 
 
2. Coste y financiación 
 
 Marami se financia con la colaboración y donaciones particulares. Los gastos del viaje 
corren a cargo de cada voluntario.  
 
 El envío de material tanto médico, dental y escolar, también corre a cargo del 
voluntariado y de las colaboraciones y donaciones particulares de la siguiente forma:  

- Atendiendo a las necesidades de la comunidad de Pontevedra en Isla de Negros 
Occidental, donde su médico, el Doctor Zuloaga, elabora la lista de todo el material 
del que allí carecen, se organizan varios envíos a lo largo del año.  

- Algunas de las cosas se aportan por los particulares quienes las llevan 
personalmente a la sede de Marami en las fechas que se anuncian en la Web o vía 
correo electrónico.  

- Lo que falta, a la vista de dichas aportaciones, se compra directamente por Marami 
con el dinero que procede asimismo de donaciones particulares.  

 
 Los envíos de cajas se realizan un par de veces al año. De este mismo modo se procede 
con los alimentos envasados y no perecederos que recogemos para luego abastecerse allí los 
propios voluntarios durante su estancia. 
 
 Este año, debido a la catástrofe producida por el tifón Haiyán, hemos enviado varias 
cajas de alimentos, medicinas y productos de higiene. 
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     NUESTROS PROYECTOS  
 
 
 

I- PROYECTOS CULTURALES Y DE COOPERACIÓN EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
 
1. Campeonato de baloncesto 
   
 Marami y Filipino Sports and 
Culture Association in Valencia organizaron, 
el pasado mes de abril, un partido de 
baloncesto para los jóvenes filipinos. Estos 
partidos se organizan para propiciar entre 
los más jóvenes el uso de su tiempo libre en 
actividades con un componente lúdico, 
deportivo y cultural. Al finalizar, se  
entregaron medallas a  todos los jugadores 
y trofeo al equipo vencedor, que en este 
caso fue el equipo rojo. 
 
 
 
 
2. Sesiones de cocina filipina 
  

 La cocina filipina tiene sus raíces en 
muchas tradiciones españolas. Está influenciada 
por las cocinas del sureste asiático, la 
americana, la italiana, etc. El alimento básico de 
Filipinas es el arroz y nunca falta en los platos 
principales y en los postres.  
 Las mujeres filipinas encargadas de 
impartir el curso explicaron cómo se hacen los 
platos y las técnicas de la elaboración. Los 
voluntarios fueron conociendo sabores, los 
productos y el modo de elaboración de la cocina 
filipina. 
 Algunos de los platos que hicieron para 
las demostraciones culinarias son: pansit, 
sinangag o arroz frito, lumpia, bibingka, 
cassaba, adobo, embutido y puto. Después de 
cada clase, los profesores y los voluntarios 
pudieron degustar todos los platos elaborados. 
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3. Jornada de conocimiento de la cultura filipina 

   
 Los filipinos en Valencia 
celebran el día de la Independencia en 
el mes de Junio. Desde hace años, la 
directiva de Marami y las diversas 
asociaciones filipinas organizan un 
encuentro para ayudar a los voluntarios 
a entender la cultura filipina. En esta 
jornada se pretende orientar en la 
cultura, idioma, tradición, costumbres, 
aspectos culinarios, etc. Este curso va 
enfocado directamente a los 
voluntarios, que se desplazan a Filipinas 

en proyectos humanitarios y de desarrollo, para que antes de llegar al país conozca las 
materias mencionadas anteriormente y se pueda desenvolver con eficacia. Los cursos se 
imparten en el Salón de Actos de la parroquia San Mauro-Jesús Obrero. 
 
 Se explicaron los platos típicos a los 
voluntarios y pudieron probarlos. Las mujeres 
filipinas, ataviadas con vestimentas típicas del país, 
representaron bailes típicos como el tinikling, salakot 
y subli.  Varios de los voluntarios ante la novedad de 
esas actuaciones quisieron participar en ellas y 
aprender algunos de sus pasos. 
 
 Los voluntarios dieron las gracias por la 
experiencia tan enriquecedora que habían vivido y 
por la  hospitalidad que habían recibido por parte de 
los filipinos.  
 
 

 

 
 
 
4. Jornadas de selección y formación de voluntarios 
   
 Marami Pro Asia, se difunde a través del boca a boca, de las redes sociales y de su web. 
Cada año aumenta el número de personas que solicitan participar y es esto lo que nos permite 
medir el éxito de Marami Pro Asia.  
 
 Las entrevistas se hacen en la sede de Marami por el equipo directivo de Marami 
ayudado por los voluntarios más veteranos no sólo de Valencia sino también de Murcia,  
Madrid y Barcelona. La entrevista se fundamenta en comunicar y hacer entender al solicitante 
la naturaleza de las actividades que allí se van a realizar y las normas de convivencia que, 
basadas en el respeto y la colaboración de todos, suponen la garantía de que cada año del 
proyecto no únicamente queda la experiencia sino además una amistad entre voluntarios, 
muchos de los cuales repiten al año siguiente. 
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 Muchas personas se han interesado por las actividades de voluntariado internacional a 
lo largo de este año 2013. Estas personas pasaron por un proceso de selección, del cual, 21 
voluntarios fueron elegidos: 12 voluntarios para el mes de julio y 12 para el mes de agosto. 

 
 Antes de ir a Filipinas, la directiva de 
Marami asigna coordinadores  para los 
proyectos internacionales que se van a llevar a 
cabo. Hay un coordinador para cada proyecto: 
para el proyecto médico, el odontológico y el de 
educación. La formación de estos coordinadores 
es fundamental para el buen funcionamiento de 
los proyectos. 
 

 
 
 
5. “Todos contigo: Filipinas” 
   

 El pasado 8 de Noviembre, Filipinas fue azotada 
por el tifón Haiyán (localmente conocido como Yolanda), 
considerado como el tifón más destructivo de los últimos 
tiempos.  Según la Agencia Meteorológica Filipina 
(PAGASA), el tifón mantuvo la categoría 5 durante todo 
su recorrido, con vientos sostenidos de 250 km/h y 
rachas de hasta 275 km/h. En los meses previos al tifón, 
fueron muchas las tormentas y tifones que arrasaron el 
país. Éste se suma a los grandes desastres que afectan al 
país: el terremoto en Bohol en el mes de octubre y la 
crisis de Zamboanga (Mindanao). Todos estos 
acontecimientos conllevan una acumulación de 
destrucción y de daños personales y materiales que 
sitúan a la población en una posición extremadamente 
vulnerable. Las provincias que se han visto gravemente 
afectadas son Samar, Cebú, Bantayan Island, Leyte, 
Bohol, Negros Occidental, Guimaras, Masbate, Biliran, 
Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Romblon y Mindoro. 
 

 Tras el tifón, Marami Pro Asia establece como proyecto principal, la atención a los 
damnificados de dicha catástrofe. El proyecto, denominado “TODOS CONTIGO: FILIPINAS”, 
comenzó inmediatamente después de lo ocurrido, el día 
10 de noviembre de 2013. Marami ha constituido una 
comisión filipina-española para gestionar esta acción 
junto con los representantes de las asociaciones filipinas 
en Valencia: Samahang Pilipino Sa Valencia, Filipino 
Sports And Culture Association In Valencia, Local De 
Manila, 3K (Kabayan, Kaibigan at Kapamilya) y Philippine 
Women Association.  
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 Marami Pro Asia, junto con Club UNESCO, ha procedido a la firma de un convenio en el 
cual acuerdan su colaboración tanto en organización de eventos para la recaudación de fondos 
destinados al proyecto, como en participación de voluntariado, y su consiguiente apoyo a la 
campaña. 
 

 Se llevaron a cabo varias campañas  
a nivel nacional de recogidas de alimentos 
no perecederos, productos de higiene y 
medicinas. Muchos alumnos y profesores 
voluntarios colaboraron en estas campañas 
en sus respectivos centros educativos: 
Facultad de Medicina y Odontología 
(Universidad de Valencia), Colegio 
Guadalaviar, Centro Educativo y de Estudios 
Nuevo Mercurio, Centro de Peluquería y 
Estética Inupel, Colegio Dominicos San 
Vicente Ferrer, Colegio La Purísima-El Grao, 

Colegio Antonio de Nebrija (Murcia), Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 
(Madrid), Colegio Stella Maris – La Gavia (Madrid) y CEU San Pablo Sanchinarro (Madrid). 
 
 Otras entidades como el Club de Rugby San Roque, la Hermandad Cristo de los 
Afligidos del Canyamelar, la Clínica Dental Peydro-Herrero o Farmamundi también han 
colaborado, no solo con donaciones de alimentos sino también con aportaciones monetarias 
en favor de nuestro proyecto. Del 13 al 15 de diciembre 2013 se llevó a cabo una campaña de 
recogida de alimentos en la estación de metro Xativa. Voluntarios de Marami junto con la 
comunidad filipina en Valencia (FILCOM) trabajan y hacen un gran esfuerzo para recoger la 
máxima ayuda posible y destinarla a las víctimas de este tifón. Todo lo recaudado se está 
enviando progresivamente a Filipinas, para hacer una distribución más efectiva e intervenir 
durante la recuperación, no sólo durante la fase de emergencia. 
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 Se han enviado cajas de ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas en 
materia de salud, higiene y alimentación. Estas ayudas están destinadas a las familias 
afectadas de Negros Occidental así como a las familias de los filipinos residentes en Valencia 
que viven en Tacloban (Leyte), Cebú, Samar y Biliran. Al haber zonas donde ya se está 
recibiendo mucha ayuda y apoyo, lo que pretendemos es llegar en la medida de nuestras 
posibilidades a aquellas familias que no han recibido ayuda y también la necesitan. 
 
 El próximo mes de febrero de 2014 se desplazará un equipo de profesionales y 
voluntarios a la zona norte de Negros Occidental, afectada por el tifón, donde se está 
elaborando un plan de actuación y análisis de necesidades, junto con los líderes comunitarios 
de los diferentes municipios. Se establece como base de operaciones logísticas Bacolod, donde 
se almacena la ayuda en un lugar adaptado y dispuesto para ello por Dña. Cynthia Rodríguez.  
Una vez allí, el equipo médico atenderá a las víctimas y apoyará las intervenciones en 
coordinación con la contraparte y el médico local. El equipo de logística, procederá a la 
organización y la distribución equitativa de todo el material a las familias afectadas por el tifón. 
 
 
 
 
6. Concierto benéfico del grupo “Caravana Sur” 
 
 El grupo de rock español “Caravana Sur” colabora con Marami donando los beneficios 
de la venta de su primer disco para ayudar a las víctimas del tifón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

- 12 - 

 
II – Proyectos de Cooperación al Desarrollo Internacional 

      
 
 
 
 
 Los proyectos internacionales de cooperación al desarrollo se llevan a cabo en el 
municipio de Pontevedra en la ciudad de Bacolod, situada en la Isla de Negros Occidental 
(Filipinas). Participan 21 voluntarios entre los cuales se encuentran médicos, odontólogos, 
profesores y estudiantes. Se realizan en los meses de julio y agosto. Los proyectos los coordina 
la presidenta de la ONG, Carmen Sanchis Ferrandis junto con tres coordinadores. En el centro 
de salud donde trabajan el médico responsable es el Dr. Zuloaga, que siempre está pendiente 
junto con su equipo de enfermeras y auxiliares para que se cumplan los objetivos. 
 
 Pontevedra, es un municipio de Tercera Clase de la provincia en Negros Occidental, 
que tiene una población de más de 60.000 habitantes. Tiene varias escuelas públicas donde los 
niños estudian educación infantil y secundaria (Elementary y High School). Posteriormente, se 
tienen que desplazar a la ciudad de Bacolod, que dista dos horas en autobús, para proseguir 
con sus estudios universitarios. Esto dificulta enormemente que los chicos continúen sus 
estudios. Por otro lado, no hay muchas posibilidades laborales. Todo ello hace que la gente, a 
partir de los 15 años, pase la mayor parte del tiempo en la calle haciendo “vida social” o yendo 
a Manila, la capital filipina. 
  
 Pontevedra tiene una industria muy potente en el mercado del azúcar. El idioma oficial 
es el ilongo (un dialecto del tagalog), aunque el inglés es conocido y entendido por gran parte 
de la población. Para las prácticas médicas, se cuenta con la ayuda de las enfermeras del 
Centro de Salud y de un grupo de estudiantes de enfermería de la provincia, los cuales 
ayudaban en las labores de interpretación y comunicación con los pacientes y también  en la  
transmisión de seguridad a los pacientes. Hay que entender que mucha gente de la zona nunca 
antes había visto, y menos hablado, con gente extranjera. 
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1. Campaña de extracción de sangre 

 
 
 Se realizó junto con la Cruz Roja, una 
campaña de extracción de sangre. Tuvo muy 
buen acogida. Muchos habitantes de la zona 
de Pontevedra acudieron a donar sangre. En 
un solo día se hicieron casi 600 extracciones 
con la ayuda de nuestros voluntarios 
hematólogos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Promoción de la salud dental 
 
 El equipo de odontología estaba formado por cinco 
odontólogos y un coordinador. Toda la actividad odontológica 
se desarrolló en el Health Center de Pontevedra y en el 
gabinete dental de la Casa de las Hermanas Capuchinas de 
Bacolod. 
 
 Se atendieron a más de 650 pacientes y se realizaron 
unas 1.000 extracciones. Sobre todo se extrajeron dientes 
posteriores permanentes. Por falta de medios, los empastes y 
otro tipo de tratamientos son impracticables.  
 
 La inmensa mayoría de los pacientes nunca antes había 
acudido al dentista. El predominio de mujeres sobre hombres 
es claro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: Edad de los pacientes atendidos 
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3. Educación dental 
 
 En la escuela, porque la educación es importante, se realizaron varias charlas sobre 
higiene bucodental donde se repartieron cepillos y pasta de dientes. También se repartieron 
material en la consulta del Health Center a las familias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Atención médica 
  
 El equipo médico estaba formado por médicos, estudiantes de medicina, 
farmacéuticos y ginecóloga.  

 
 Las atenciones médicas se 
hacían en Rural Health Center en 
Pontevedra. Consistían en atención 
primaria a pacientes, exploración a base 
de fonendoscopio, palpación y 
observación (no se disponía de más 
medios).  Posteriormente se hacía un 
debate clínico (el cual se consultaba / 
debatía con el Doctor Zuloaga que era lo 
más apropiado para el paciente). El 
siguiente paso era el diagnóstico y 
finalmente el tratamiento.  
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 Las patologías más frecuentes eran: 

- Patologías del aparato respiratorio: catarro común y 
otros tipos de infección rinofaríngea. 

- Patologías digestivas: gastroenteritis, parasitosis, 
dolores abdominales inespecíficos por intolerancias 
alimentarias.  

- Patologías de la piel: Heridas por picaduras de 
insectos y micosis. 

- Patologías del aparato locomotor: artrosis o artritis.  
- Patología oftálmica  
- Tuberculosis y mordedura de perro  

 
 
 La cirugía menor también se realizaba en 
el centro de salud, lo que nos permitió intervenir 
en cortes y heridas en extremidades que 
resolvimos con puntos de sutura. También se 
practicaron cinco fimosis a niños de diez años y la 
extirpación de lipomas.  
 
 Se les facilitaba, de forma gratuita, la 
medicación que se les había recetado. Se han 
repartido medicaciones como blísteres y jarabes 
de paracetamol e ibuprofeno, varios tratamientos 
completos de amoxicilina, sobres de suero oral en 
diferentes cantidades, antihipertensivos (Karvea), sobres de enantyum y blísteres de 
ranitidina.  
 
 También se derivaron algunos pacientes al Hospital para un diagnóstico más extenso. 
Seguimos la quimioprofilaxis convenida, así como las vacunas recomendadas por el Centro de 
vacunación del Ministerio de Sanidad y de Asuntos Exteriores. 
 
 
 
5. Atención médica en Barangays 
 
 Como parte del trabajo, un día 
a la semana sustituían el centro de 
salud por la asistencia en un barangay. 
Ello suponía trasladar los 
medicamentos a algún barangay 
(comunidad de población relativamente 
pequeña que compone los municipios 
filipinos) de la zona e instalar la 
consulta en dicha zona.  
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 Los barangays están en zonas de difícil acceso y muy alejadas, por tanto sus habitantes  
tienen dificultades para ir al Centro de Salud en el que se encontraban los voluntarios. Se hacía 
el mismo trabajo: atención a pacientes, diagnóstico y tratamiento, pero con un telón de fondo 
distinto al de las paredes del ambulatorio, sustituyéndolo por una ambientación de capilla o de 
pista de baloncesto. El recibimiento era de lo más personal y profundo por todos los 
habitantes del lugar, que estaban profundamente agradecidos. Los desplazamientos se hacían 
a través de dos furgonetas con conductores proporcionados por la fundación Kusang Loob. 
 
 
 
6. Atención pediátrica 

 
 
 
 Asistir a partos es una práctica 
médica habitual. Lo normal es asistir para 
ver cómo trabajan las comadronas 
aunque en algunos casos, se deja 
participar a los estudiantes sacando al 
niño, cortando el cordón umbilical, 
extrayendo la placenta e incluso dando 
algún punto a un pequeño desgarro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Campaña masiva de vacunación 
 

 
 Desde hace cinco años, Marami pro Asia financia el centro de vacunación contra la 
rabia de toda la zona norte de la Isla de Negros Occidental. 
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8. Deporte como medio de transmisión de cultura higiénica y nutricional 
 
 Villarreal CF ha colaborado con Marami Pro Asia enviando material deportivo con el fin 
de que continuemos desarrollando nuestros proyectos en Pontevedra (Isla Negros, Filipinas). 
Un voluntario trajo equipaciones para tres equipos con sus correspondientes suplentes y 
balones para todas y cada una de las clases del colegio. Así, el Submarino aportó material para 
la práctica del fútbol, con el que los voluntarios de Marami organizaron un torneo de fútbol 
infantil, lo que supuso una movilización increíble para todos los jóvenes de Pontevedra. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
9. Promoción de la cultura a través de la enseñanza del español 
 
 
 La educación es un proceso que 
permite la equiparación social entre las 
personas, la eliminación de barreras y sobre 
todo la mitigación de las desigualdades.  
 
 Una de las áreas en las que Marami 
Pro Asia pone mucho cuidado y atención es 
en la educación infantil. Promoviendo la 
educación y la formación en el idioma 
castellano se fomenta y capacita a los jóvenes 
como medio de salida de la pobreza en la 
búsqueda de empleo y profesionalización.  
Gracias a este proyecto se contribuye en la formación educativa de los niños filipinos a través 
de la enseñanza del español. Un idioma muy vinculado con su historia y su cultura. La idea es 
enseñarles una lengua nueva, motivarles para que se comuniquen con ella, pero sobre todo, lo 
que Marami quiere es incentivarles para que sigan estudiando y ampliando conocimientos.  
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 Éste año decidimos centrar el proyecto educativo en el Colegio Público, North 
Elementary, que tanta colaboración e interés nos brindó el verano anterior. Siete voluntarios 
impartieron clases de español a los alumnos. 
 
 El esfuerzo valió la pena, ya que jamás habíamos tenido una acogida de esa categoría y 
dimensiones en cuanto al cariño y atención prestada por parte de su Directora, Dña. Dorothy 
D. del Oeste, de la Profesora Coordinadora Dña. Leahlyn V. Lizada así como del resto del 
profesorado y alumnado. 
 
PROGRAMA DE CLASES IMPARTIDAS:   
Saludos, días de la semana, meses del 
año, abecedario, vocales, parte del 
cuerpo, colores y números, animales, 
frutas, profesiones, partes de la casa, 
objetos de clase, adjetivos, verbos, 
género e artículos. 
 
 Nos hicieron un festival de 
bienvenida y despedida a cada uno de los 
grupos de julio y agosto.  
Por lo que al ver el recibimiento que 
tuvimos en julio, con actuaciones de los 
niños y de las profesoras, así como calurosos discursos de bienvenida, decidimos ir a clases de 
baile un par de tardes a la semana con un profesor local, para prepararles también a ellos una 
sorpresa en la despedida del grupo de julio.  
Lo mismo hicimos en el grupo de agosto, pero esta vez, además nos animamos a cantar un par 
de canciones españolas con guitarra. El colegio nos dio diplomas, aplausos y reconocimiento a 
los profesores, a los médicos y a los dentistas.  

 
 
 

10. Juegos y otras actividades lúdicas 
 
 Por las tardes, acudíamos al colegio para hacer 
diferentes juegos con ellos en el patio del colegio: 
carreras de sacos, pañuelo, relevos, etc. La Estos juegos 
se utilizan como medio de interacción y de enseñanza. 
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11. Resultados obtenidos 
 
 
 Las mujeres, los niños y los jóvenes, como colectivos más vulnerables de cualquier país 
en vías de desarrollo, son los beneficiados directos de la acción de Cooperación al desarrollo. 
De los proyectos que lleva a cabo la organización, se benefician más de 4.000 personas, entre 
directos e indirectos. 
 
 Los logros en el proyecto de 
educación, obviamente no son 
inmediatos, la educación es una semilla 
que necesita tiempo para crecer, pero 
sorprendentemente cada año, saben más 
y los logros conseguidos un año, los 
disfrutan los profesores que van al año 
siguiente.  
 
 En cuanto a qué supone para el 
voluntario el trabajo realizado, éste trae 
consigo el nacimiento de un vínculo con 
el pueblo filipino y también entre ellos, 
creando comunidad. Les mostramos una 
realidad diferente, les incentivamos y les 
damos algo que nunca van a perder; un aprendizaje que formará parte de ellos de por vida. Al 
final lo que queda es el cariño y la esperanza.  
 
 La sensibilización al voluntariado entre estudiantes y profesionales, su preparación 
para proyectos de cooperación internacional y su trabajo en las misiones médicas, dentales y 
educativas constituye un crecimiento personal así como la incorporación de valores como la 
solidaridad y la generosidad desinteresada entre ellos. 
 
 Las instituciones gubernamentales de la zona de actuación, el mero hecho de saber 
que esta organización está actuando, contribuye a la mejora de las instalaciones tanto 
hospitalarias y centros de salud, como escolares para que el trabajo que Marami desarrolla se 
pueda llevar a cabo año tras año, lo que lógicamente redunda en beneficio de la población más 
desfavorecida. 
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III – Plan de Actuación para 2014 
 

1. Consolidar los proyectos es ya una realidad de la organización desde hace años. Así, a las 
giras de julio-agosto, se debe añadir la de febrero-marzo, en la cual se colabora con la 
organización hawaiana, Aloha Medical Mission, en las operaciones de cirugía mayor y 
menor en el Hospital de Silay.  

2. Poner de relieve la nueva actividad quirúrgica que se llevará a cabo el próximo verano 
con intervenciones de labio leporino en el municipio de Valladolid, Negros Occidental.  

 
3. En lo referente a la odontología, el objetivo de Marami es que dentro de uno o dos años 

como máximo se pueda invertir la cifra que dice que actualmente el 82% de los 
pacientes es la primera que visitan al dentista. Sanear a la mayoría de la población local 
es una prioridad. A la ausencia de atención dental hay que añadir la falta de cultura y 
concienciación en lo referente a la higiene bucodental. Por eso, desde la organización se 
imparten charlas explicativas sobre este tema y se reparten materiales entre la 
población de forma gratuita.  

 
4. Una parte fundamental de los proyectos de Marami es la dispensa gratuita de los 

medicamentos que precisan los pacientes. Y desde hace unos años, se hacen envíos 
regulares de medicinas para que la población, no gaste sus pocos recursos en lo que es 
un derecho fundamental: la sanidad. 

 
5. Con relación al tifón Yolanda/Haiyán nuestra prioridad va a centrarse en el proyecto 

“Rehabilitation and Recovery Project Isla de Negros after Yolanda typhoon”  
 

5.1. Envío de cajas con donaciones recogidas por la campaña “Todos contigo: 
Filipinas”. 
 
5.2. Identificación de las necesidades de la población afectada junto con los líderes 
locales. 
 
5.3. Distribución de kits básicos de alimento e higiene en las zonas afectadas por el 
Tifón. 
 
5.4. Atención médica en las zonas de intervención. 

 
6. Afianzar los proyectos que Marami realiza con los inmigrantes filipinos haciendo que 

colaboren en todas las acciones humanitarias que se van a realizar en su país de origen, 
Filipinas. 
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COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 

Cualquier aportación a Marami pro Asia cuenta. 
BANKIA: 2038 6282 26 3000526306 

 
 
 
Las donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas a la ONG Marami pro Asia desgravan 
fiscalmente, según la normativa recogida en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
 


